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MARAVILLAS de croacia
1 noche en Zagreb, 1 en Opatija, 1 en Zadar, 1 en Split, 1 en Sarajevo y 2 Dubrovnik
dos opciones

1. M
 edia pensión más:

• Panorámica de Zagreb, Ljubljana, Zadar, Trogir, Split, Mostar, Sarajevo y Dubrovnik.
• Visita al Parque Nacional de Plitivice con entradas.
• Visita a las Cuevas de Postojna con entradas.

2. P ensión completa más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

días ... desde 1.165

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

2: Pensión C.

1
Cena
Zagreb
Visita de Zagreb
		 Alojamiento
2

Ljubljana
Postojna
Opatija
		

1: M. Pensión
Cena
Visita de Zagreb
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Ljubljana
Almuerzo
Visita Cuevas de Postojna
Cena

3
Desayuno buffet
Plitvice
Visita Parque Nacional Plitvice
Zadar
Almuerzo
		 Cena

Desayuno buffet
Visita de Ljubljana
–
Visita Cuevas de Postojna
Cena
Desayuno buffet
Visita Parque Nacional Plitvice
–
Cena

4

Desayuno buffet
Visita de Zadar
Almuerzo
Visita de Trogir
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zadar
–
Visita de Trogir
Visita de Split
Cena

5

Desayuno buffet
Visita de Mostar
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mostar
–
Cena

Trogir
Split
		
		
		
Split
Mostar
Sarajevo

6
Desayuno buffet
Sarajevo
Visita de Sarajevo
Dubrovnik
Almuerzo
		 Cena

Desayuno buffet
Visita de Sarajevo
–
Cena

7
Desayuno buffet
Dubrovnik
Visita de Dubrovnik
		 Almuerzo
		
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
–
Cena

8
Desayuno buffet
Dubrovnik		

vas. Excursión subterránea guiada a través de
las grutas conocidas como Salón de Baile y
Paraiso. Lo más sobresaliente de las cavernas
es una enorme cámara abovedada donde el
director italiano Arturo Toscanini dirigió una vez
un concierto con orquesta completa. A continuación saldremos hacia Opatija. Cena (1 y 2)
y alojamiento.

Desayuno buffet

SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas en las 2 opciones

DÍA 1. ESPAÑA-ZAGREB
Presentación en el aeropuerto de su ciudad para
embarcar en avión con destino Zagreb. Llegada.
Visita panorámica de Zagreb, capital de la república croata y ciudad más grande del país, es una
de las metrópolis europeas que lograron conservar el espíritu de épocas pasadas e incorporar, al
mismo tiempo, todos los adelantos de la vida moderna. La ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas de Gradec y Kaptol en un cerro que miraba
hacia la llanura del río Sava. Gradec (o Gornji Grad,
que significa “pueblito”), antes población real,fue
fortificado contra los ataques de los tártaros en el
siglo XIII y aún existen algunas de sus murallas y
pórticos medievales. En Kaptol, antiguo asentamiento religioso, destaca entre otras cosas el Palacio Episcopal. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB- LJUBLJANA-POSTOJNAOPATIJA
Desayuno buffet. Salida hacia Ljubljana. Llegada y visita panorámica incluida de Ljubljana, capital de Eslovenia, situada a orillas del
río Ljubljanica. Nacida como campamento militar
romano a mediados del siglo I a.C., cayó bajo el
dominio de los francos, fue conquistada por Rodolfo I de Habsburgo en el siglo XIII, capital de las
provincias Ilirias durante el período napoleónico,
incorporada al Reino de los Serbios, Croatas
y Eslovenos tras la Primera Guerra Mundial y
convertida en capital de la República Socialista
de Eslovenia, formando parte de Yugoslavia,
tras la Segunda Guerra Mundial. Almuerzo (2).
Continuación del viaje hacia Postojna, donde
realizaremos una visita a sus imponentes cue-

DÍA 3. OPATIJA-PLITIVICE-ZADAR
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita incluida al impresionante
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
Almuerzo (2). Situado en la región de Lika, un
paraje donde se alternan lagos, cascadas y manatiales de gran belleza. Esta región fue declarada
en 1949, es sin duda el más conocido de los parque nacionales de Croacia. La zona que se puede
visitar se encuentra en el centro del parque, son
8 km2 de valle poblado de bosques. Esta belleza
natural de 4.000 años de edad se compone de
16 lagos que se comunican por 92 cataratas y
cascadas y está catalogada como Patrimonio
Universal de la UNESCO. Los lagos se extienden
entra Mala Kapela y Pljesevica, a lo largo de ocho
kilómetros. El más alto es el de Prosec y el de
mayor extensión y profundidad es el de Kozjak.
Almuerzo (2) y continuación del viaje con destino
Zadar. Cena (1 y 2) y alojamiento.
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DÍA 4. ZADAR-TROGIR-SPLIT
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida.
La ciudad, situada en un promontorio que domina el Adriático, contiene varias y hermosas
construcciones: la iglesia de San Francisco del
siglo XVII, la iglesia de San Donato con aspecto
de castillo y planta circular del siglo IX. Continuación a Trogir. Almuerzo (2). Visita panorámica
de Trogir, precioso pueblo situado sobre un islote en el canal que separa el continente y la isla
de Ciovo. La atmósfera medieval de sus callejuelas y plazoletas así como su arquitectura atraen a
numerosos turistas. Su catedral y en especial la
portada románica constituyen una maravilla del
arte croata. Continuación a nuestro hotel en el
área de Split. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 5. SPLIT-MOSTAR-SARAJEVO
Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, visita
incluida. A orillas del río Neretva, las primeras
referencias que se tienen de ella datan del siglo
XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue una
ciudad de corte oriental, que llegó a contar con
numerosas mezquitas. Fue durante su pertenencia al Imperio Austrohúngaro cuando Mostar conoció un gran desarrollo urbanístico y comercial.
La ciudad recibe su nombre de su famoso puente
(Stari Most, que significa puente Viejo) que fue
destruido durante la guerra y reconstruido con

Postojna

Opatija

• Ljubljana
• Zagreb

•

•
• Plitvice

Zadar

•
Trogir

•

Split

•

• Sarajevo
•
Mostar
• Dubrovnik

INCLUIDO EN EL TOUR

Verano 2017

A
 vión: España-DubrovnikZagreb-España o viceversa.
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.

FECHAS DE SALIDA

l

l

l

V
 isitas con guía local: Panorámica del
Zagreb, Ljubljana, Plitvice, Zadar, Split,
Mostar, Sarajevo y Dubrovnik.

DÍA 7. DUBROVNIK
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad de Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático. Fundada
hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas de
mármol, sus empinadas callejuelas, conventos,
iglesias, palacios, puentes y museos, todo cons-

DÍA 8. DUBROVNIK-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

10

23

24

30

31

13

14

Agosto
Septiembre

6

7

27

28

3

4

16

17

20

21

10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PLAN DE VUELOS ESPECIALES
Nº de Vuelo Hora salida

Madrid-Dubrovnik

YW2544

8.30

11.25

Zagreb-Madrid

YW2543

12.20

15.20

Madrid-Zagreb

YW2542

8.30

11.30

HOTELES previstos, o similares

Dubrovnik-Madrid

YW2545

12.15

15.20

Ciudad

Hotel

Reconfirmar horarios antes de la salida.

Zagreb

Hotel I
***
Panorama
****
Internacional
****
Liburnia Htls. ***/****
Adriatic
***/****
Porto
***
Punta
****
Kolovare
****
Split Inn
***
President
****
Katarina
****
Dalmina
****
Bosnia
****
Hollywood
****

Zadar

DÍA 6. SARAJEVO–DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida
de Sarajevo. Rodeada de los Alpes Dináricos y
entorno al río Miljacka, es la capital y ciudad más
poblada de Bosnia-Herzegovina. Aunque los
primeros asentamientos en la zona fue edificada
como fortaleza para el Imperio Otomano en el
siglo XV. La dominación turca dejó sus huellas
en mezquitas y calles, sobre todo en el antiguo
Bazar turco de Bascarsija, donde podrá realizar
algunas compras. Sarajevo es famosa por ser el
lugar donde fue asesinado el Archiduque Francisco Fernando de Austria, que acabó siendo el
detonante de la Primera Guerra Mundial, y por
haber sido sitiada por tropas serbo bosnias durante la guerra (desde el 5 de abril de 1992 al 29
de febrero de 1996). Almuerzo (2). Salida hacia
Dubrovnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.

27

9

Trayecto

Opatija

truido en piedra del mismo color la convierten
en un lugar fascinante. Dubrovnik forma parte
del patrimonio universal de la UNESCO y cuenta
con más de 2.000 metros de murallas. Durante
la visita panorámica recorreremos a pie el casco
histórico para admirar la Catedral, el Monasterio
Franciscano, el Monasterio de los Dominicos y el
Palacio Rector, sede del gobierno en los tiempos
en que Dubrovnik fue república independiente.
Almuerzo (2). Tarde libre durante la cual podrá
de forma opcional visitar el Archipiélago Elafiti,
excursión de medio día que consiste en un agradable paseo en barco al archipiélago de Elafiti.
Durante nuestro recorrido, podremos disfrutar
del indescriptible color del mar Adriático y del
paisaje dálmata en todo su esplendor. Haremos
una parada en la isla de Lopud, considerada
como la más bella de todas las que componen
el archipiélago. Tiempo libre durante el cual
tendrán la posibilidad de disfrutar de un baño
en una de las pocas playas de arena del país.
Además podrán dar un agradable paseo por el
pequeño Jardín Botánico y por el paseo marítimo
que bordea la isla. Cena (1 y 2) y alojamiento.

25

3

Descuento por reserva anticipada.

 eguro de viaje Mapfre Asistencia.
S
Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

(1)

fondos de la UNESCO. Almuerzo (2) y continuación a Sarajevo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

18

2

Fechas en negrita operan en sentido invertido

V
 isitas explicadas por nuestro
guía correo: Trogir.

A
 utopullman de lujo para todo el recorrido.
l Estancia en hoteles indicados o similares.

l

11

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

l

l

Junio
Julio

Split

Sarajevo

Dubrovnik(2) Babin Kuk

Petka
Ivka

Categoría Opción

***SUP
***SUP
***SUP

B
A
A
AyB
AyB
B
A

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Media pensión

Holetes Holetes
Opc. B	 Opc. A

• Vuelo especial “precios garantizados”
Madrid ................................................ 1.230 1.400
Tasas aéreas y varios vuelo directo...... 110 110

AyB

• Iberia clase “O”
Alicante, Asturias, La Coruña, Santiago... 1.260 1.430
Málaga, Sevilla..................................... 1.260 1.430
Canarias.............................................. 1.315 1.525
45
45
Spto. clase “N”(1)..................................
70
70
Spto. clase “S”(1)..................................
Tasas aéreas y varios con escala ........ 110 110
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 12

AyB

• Iberia: Tarifas dinámicas

A
B
A
A
A

AyB

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

AyB

• Croatia Airlines clase “W”
Barcelona ........................................... 1.165 1.335
20
20
Spto. clase “V”(1) .................................
50
50
Spto. clase “Q”(1) .................................
Tasas aéreas y varios vuelo con escala
80
80

AyB

(1)

 xcepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
E
cercanas como Rijeka o Lovran.

(2)

 xcepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
E
cercanas como Cavtat o Mlini.

• En Dubrovnik, Opatija y Sarajevo el hotel será común para
las dos opciones de hotel.

NOTAS DE INTERES
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados para
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.
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Hora llegada

• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Pensión completa

Holetes Holetes
Opc. B	 Opc. A

Spto. sobre opción 1...........................

135

135

360
20
50
80
20

420
70
90
100
20

Suplementos por persona
Habitación individual ...........................
n Temporada Media:...........................
n Temporada Alta: ............................
n Temporada Extra: ..........................
Bono garantía de anulación sin gasto..
(1)

Los suplementos de clase son por trayecto.

